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Paso 4: Certificación   

Otorgar un certificado 

 

BIO LATINA como certificadora con reconocimiento ante la AGRA TEG para el sistema 
de certificación Stop Climate Change está involucrado en el proceso de certificación. Una 
vez aplicado exitosamente el sistema de gestión de emisiones Stop-Climate-Change BIO 
LATINA otorga un certificado y un sello garantizando una conducta empresarial neutral con 
relación a las emisiones de gases invernadero. 

BIO LATINA evalúa que los datos que el operador brinda para la elaboración del estudio 
básico y constata si son correctos así como también, si la elaboración del estudio básico 
es coherente. Eso se hace a través de una visita en sitú. Para la certificación de 
productos, BIO LATINA visita el campo o la planta de producción; en el caso de la 
certificación de oficina realiza visitas a la oficina misma para validar los datos. 

Certificación de productos 

La cadena de producción de valores está en primer plano en lo que se refiere a la 
certificación de productos. Casi todas las emisiones de gases causantes del efecto 
invernadero originadas en el transcurso de la cadena de producción de valores para la 
producción de una línea de productos definida, son registradas y documentadas. Ya que 
por lo general varias empresas participan en la cadena de producción de valores, la 
empresa que participa en el sistema asume la carga de emisiones para todos los 
procesos relacionados con el producto,  también fuera de su empresa. En caso de 
productores grupales se realiza un muestreo pero el enfoque es la revisión de la 

documentación de la unidad productiva. 

 

Certificación de empresas 

Para la certificación de una empresa se recogen y documentan los datos relacionados a 
todas las emisiones de gases causantes del efecto invernadero de los procesos 
realizados dentro de la empresa en consideración.  

Después de una verificación completa BIO LATINA emite un certificado del Sistema 

“Stop-Climate-Change” solo si las exigencias son cumplidas. 
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